
 
 

Impulsan Coca-Cola FEMSA y Fundación FEMSA 
disponibilidad de agua y bebederos en escuelas del DF 

  
• Se beneficiará a más de 20 mil niños que tendrán acceso en sus escuelas a 

agua filtrada de forma gratuita para su correcta hidratación, mediante la 
instalación de 80 bebederos  

• Se instalaron bebederos en 20 escuelas públicas ubicadas en el Distrito 
Federal, gracias a la alianza de Coca-Cola FEMSA, Fundación FEMSA y la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal 

• En una emotiva ceremonia, Coca-Cola FEMSA anunció ampliar a 20 escuelas 
más el programa de instalación de bebederos 

México D.F., 5 de octubre de 2011.-Coca-Cola FEMSA y Fundación FEMSA, en 
alianza con autoridades del Distrito Federal, participa en la instalación de 80 
bebederos en 20 planteles escolares de la zona metropolitana, con lo que se 
prevé beneficiar a más de 20,000 niños, quienes de forma diaria y durante todo el 
ciclo escolar tendrán acceso gratuito a agua filtrada en sus escuelas, con una 
calidad suficiente para su higiénica y correcta hidratación. 
 
El proyecto consiste en contribuir con la instalación de bebederos y sistema local 
de filtrado en 20 escuelas públicas del nivel básico, ubicadas en el Distrito Federal, 
que no contaban hasta ahora con el tipo de infraestructura necesaria y confiable 
para el consumo del líquido. El objetivo es brindar a los niños una opción más para 
que se mantengan correctamente hidratados, por lo que Coca-Cola FEMSA y 
Fundación FEMSA decidieron sumarse al proyecto que la Secretaría de Educación 
del Gobierno del DF anunció hace varios meses.  
 
“En Coca-Cola FEMSA tenemos el firme compromiso de crear valor económico y 
social en todas las comunidades donde operamos, es por eso que además de 
tener disponibles los productos autorizados por la Secretaría de Salud para las 
escuelas, invertimos directamente en este proyecto de instalación de bebederos  y 
también realizamos otros programas y acciones que impulsan una cultura 
orientada a desarrollar un estilo de vida activa y saludable”, dijo Ernesto Silva 
Almaguer, Director de Coca-Cola FEMSA División México y Centroamérica. 
 
“Por medio del agua podemos apoyar a las comunidades en distintos ámbitos, 
desde mejorar sus oportunidades de desarrollo hasta beneficios en salud y 
educación”, comentó Vidal Garza Cantú, Director de Fundación FEMSA. “Llevar 
agua potable a las escuelas no sólo tiene un impacto positivo en los niños, sino 
también en sus padres y maestros. Así logramos beneficiar a comunidades 



enteras y ayudamos a mejorar sus oportunidades de desarrollo y su calidad de 
vida”, explicó Garza Cantú.  
 
En una emotiva ceremonia, Coca-Cola FEMSA informó que se incorporarán 20 
escuelas adicionales en la instalación de bebederos. 
 
Por su parte, Coca-Cola FEMSA ha impulsado desde el año 2009 el programa 
integral de educación y prevención “Juntos por tu Bienestar”, cuyo objetivo es 
promover un estilo de vida saludable, una buena nutrición y el fomento de la 
actividad física entre la comunidad escolar. Este programa ha beneficiado a más 
de 670 mil niños, padres y maestros a través de obras de teatro infantil, brigadas 
de salud, concursos de dibujo, pláticas a padres entre otros. 
 
Distinguida por siete años consecutivos como una empresa Socialmente 
Responsable, Coca-Cola FEMSA participa en diversas actividades e iniciativas 
basadas en su modelo de 4 ejes:  el primer eje centrado en la búsqueda del 
desarrollo integral de los colaboradores y sus familias, el segundo eje enfocado en 
la creación de una cultura de salud, auto-cuidado, consumo responsable, nutrición 
y activación física; el tercer eje orientado al impulso de proyectos que repercutan 
en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en donde opera y el 
cuarto eje establece los lineamientos para minimizar impactos en el medio 
ambiente y construir una cultura de cuidado del entorno. 
 

# # # 
 
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Sprite, Fanta, Lift y otros productos 
de las marcas de The Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro de México, 
incluyendo la ciudad de México y el Sureste de México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus 
alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el país), Colombia (la 
mayoría del país), Venezuela (todo el país), Brasil (São Paulo, Campinas, Santos, el estado de Mato 
Grosso do Sul, parte del estado de Goias y parte del estado de Minas Gerais) y Argentina (capital 
federal de Buenos Aires y sus alrededores), además de agua embotellada, cerveza y otras bebidas en 
algunos de estos territorios. La compañía cuenta con 30 plantas embotelladoras en los países en 
dónde opera en Latinoamérica y atiende a más de 1,500,000 detallistas en la región. The Coca-Cola 
Company tiene una participación del 31.6% en el capital accionario de Coca-Cola FEMSA. 
 
Acerca de Fundación FEMSA 
Fundación FEMSA es un instrumento de inversión social que apoya tanto la conservación y el uso 
sustentable del agua como el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad, a través de la 
educación, la ciencia y la tecnología aplicadas. 
Su área de Desarrollo Sostenible de Recursos Hídricos canaliza recursos hacia proyectos orientados a 
la conservación y el uso sostenible del agua para proteger los ecosistemas de América Latina no sólo 
en el presente, sino también para futuras generaciones. Se divide en tres programas: Conservación de 
Cuencas, Agua y Saneamiento y Construcción de Capacidades e Investigación Aplicada. Su área de 
Calidad de Vida se dedica a apoyar proyectos enfocados en mejorar la nutrición y la salud de la 
población en nuestras comunidades. Sus dos iniciativas son: Mejoramiento de la Nutrición y Salud y 
Biotecnología. 
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